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¿QUÉ ES ESTO?
La Web, o World Wide Web es, junto con el

correo electrónico, el servicio de Internet más conoci-
do y ampliamente utilizado. Está compuesta por las
páginas web y los servidores dedicados a su hospeda-
je (hosting). En la Web es posible encontrar publicada
tanto información estática como sitios web interacti-
vos y dinámicos. Este artículo se centra, sobre todo,
en recursos o utilidades que pueden ser de interés
para el usuario, más que en páginas o sitios web de
información. No obstante, he incluido direcciones de
este tipo cuando he considerado que ofrecen algo
atractivo u original.

Debe saber que no encontrará muchos de los gran-
des sitios web en esta lista, ya que mi intención es,
principalmente, mostrar algunos buenos servicios poco
conocidos. Muchos son en español, pero hay también
varios en inglés.

DOWNLOAD ACCELERATOR PLUS
http://www.downloadaccelerator.com

Acelere sus descargas de Internet, y no sólo
Muchos de los sitios web que aparecen en esta

lista, ofrecen utilidades que debe bajarse de Internet.
Los navegadores, como Microsoft Internet Explorer,
cuentan con una herramienta que se activa automática-
mente cuando usted ordena la descarga de un archivo
desde la Red. Esta herramienta, sin embargo, es bas-
tante lenta y, además, no admite reiniciar (resume) la
descarga en el mismo punto en que se quedó, si se pro-
duce un corte repentino en la conexión, por ejemplo
debido a un corte de luz o a la activación del contesta-
dor de llamadas de su teléfono.

Estos problemas se solucionan con Download Acce-
lerator Plus (DAP), que puede bajar gratuitamente
desde su página de inicio. Soporta múltiples navegado-
res y los más modernos sistemas operativos de Micro-
soft: Windows 2000 y Millennium Edition. Acelera con-
siderablemente la descarga desde Internet, pues busca
diversos lugares posibles de descarga y analiza cuál es el
idóneo en cada caso. Además, DAP se conecta simultá-
neamente por varios canales, bajando un “trozo” distin-
to por cada uno de ellos, que se encarga de juntar nue-
vamente en el destino (su equipo). Guarda también
información sobre la descarga, que permite reiniciarla si
fuera necesario ante un corte fortuito de la conexión.
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De este modo no es necesario empezar la descarga otra
vez desde el principio, en caso de que esto ocurra.

Como servicios adicionales, DAP tiene un potente y
efectivo buscador incorporado, que permite localizar
archivos MP3, software, juegos, etc., de descarga gratuita.

Figura 1. Download Accelerator Plus

HELPDRIVERS
http://www.helpdrivers.com/espanol

Todos los drivers para dispositivos del ordenador
Un driver o controlador es un pequeño programa

que habilita el uso correcto de un cierto dispositivo
conectado al ordenador. Por ejemplo, para que una tarje-
ta gráfica funcione adecuadamente y sea posible utilizar
todas sus prestaciones (número de colores, resolución,
acelerador gráfico, etc.), el sistema operativo tiene que
saber de qué dispositivo se trata y disponer del driver que
le corresponde. En general, el dispositivo es reconocido
por el propio sistema, que le asigna automáticamente el
controlador más apropiado. Pero este proceso no siem-
pre resulta tan fácil ni funciona todo lo bien que debiera.

A menudo los usuarios pierden los drivers de sus
dispositivos o necesitan un controlador actualizado.
Para todos estos casos, HelpDrivers es la solución. No
tiene más que seleccionar el tipo de dispositivo en su
página de inicio. Después, el fabricante. Y, por último,
tras acceder a su sitio web de descarga, bajarse el con-
trolador que corresponde al dispositivo. La única difi-
cultad es, quizá, saber exactamente cuál es el modelo
de éste. En una impresora o un monitor, suele estar
indicado en algún lugar de su carcasa externa; en las

tarjetas, basta con buscar en la placa o en alguno de
sus chips, donde suele aparecer el fabricante.

No olvide que, una vez descargado el controlador,
debe instalarlo en su equipo. En caso de duda, consul-
te el archivo de texto (habitualmente de nombre
“léame”) que en general acompaña al driver. En él se
explican los pasos necesarios para la instalación.

Figura 2. HelpDrivers

MENSAJES SMS DE NAVEGALIA
http://www.navegalia.com/portal/ofiweb/sms/index.
htm

Mensajes SMS sin complicaciones
Existe una gran cantidad de sitios web que ofrecen

el envío gratuito de mensajes a móviles, o SMS, como
Terra, EresMas, Amena, LaNetro, etc. Pero suelen exi-
gir darse de alta de algún modo para utilizarlos. Varios
de ellos, además, no funcionan si el usuario no tiene
activada la recepción y almacenamiento de cookies en
su equipo. Estas pequeñas “galletas”, que muchos
sitios web obligan a comer, proporcionan información
sobre su equipo y permiten su identificación ante el
sitio web que se las envía.

Por esta razón he incluido el envío de SMS de Nave-
galia, pues es el único que conozco que permite hacerlo
de un modo completamente libre, sin pedir nada a cam-
bio, ni siquiera un nombre de usuario y una contraseña,
y sin que deba aceptar cookies en su ordenador.

Su funcionamiento es tan simple como el de cual-
quier otro servicio de este tipo. Basta con indicar el
teléfono de destino, escribir el mensaje y enviarlo.

Los 40 principales de la web
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Figura 3. Mensajes SMS de Navegalia

MOVINET
http://movinet.freeservers.com

Sofware para enviar mensajes SMS a 
teléfonos móviles

Servicios como el de Navegalia, que acabamos de
ver, permiten el envío de mensajes SMS. Son herra-
mientas muy sencillas, pero que no cuentan con dema-
siadas posibilidades. MoviNet le permite gestionar los
mensajes SMS como si se tratara de mensajes de correo
electrónico. Así, podrá disponer de una lista de contac-
tos, enviar un mismo mensaje a múltiples destinatarios,
guardar copias de los mensajes enviados, etc.

En la página de inicio de MoviNet, encontrará el
enlace que le llevará a la página de descarga. La aplica-
ción MoviNet está dividida en varios paquetes comprimi-
dos. Así, si falla la conexión en algún momento, no todo
se perderá, sino únicamente el paquete que estuviese en
descarga. Lo mejor es crear una carpeta en el disco,
almacenar allí los fragmentos, y ejecutar el programa de
instalación una vez terminado el proceso de descarga.

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE INTERNET
http://www.aui.es

Artículos, gráficos de utilización y mucho 
más sobre la Red de Redes

A pesar de la creciente generalización del uso de
Internet, la Red continúa siendo una gran desconocida
para la mayor parte de los usuarios. Las páginas del
sitio web de la Asociación de Usuarios de Internet,
ofrecen multitud de informaciones sobre la Red de
Redes, que ayuda a comprender su funcionamiento, el
tipo de personas que la usan, qué está de moda en
ella, el desarrollo, necesidades y problemas del e-com-
merce, el estado de las empresas relacionadas con la
Red y las nuevas tecnologías, la seguridad, etc.

Además de todos estos y otros muchos datos sobre
Internet, este sitio web pone a su disposición periódicos
online, programas freeware y shareware, etc.

Figura 4. Movinet

Figura 5. Asociación de Usuarios de Internet
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BANCO DE DOMINIOS
http://www.bancodedominios.com

Búsqueda, registro y compraventa 
de dominios

Aunque todos lo dominios “con sentido” de la Red
parecen estar ya registrados, no es así, al menos de un
modo tan categórico. En el Banco de Dominios puede
realizar sencillas consultas para comprobar si está ya
registrado el nombre de dominio que usted desea para
el sitio web de su churrería o su laboratorio de física
nuclear. Si alguno le agrada, podrá registrarlo. Y si no
encuentra ninguno apropiado, pruebe a adquirir un
buen nombre en la subasta.

Figura 6. Banco de dominios

LANZADERA
http://www.lanzadera.com

Redireccionamiento de direcciones 
de Internet

Una alternativa al pago de un nombre de dominio
y de un host (servicio que ofrece espacio web para
publicación), es utilizar el hospedaje gratuito de pági-
nas web que ofrecen muchos proveedores de acceso a
Internet (ISP), como Terra. Si se decide por esta econó-
mica alternativa, su sitio web tendrá una bonita direc-
ción del estilo de la siguiente:

www.terra.es/personal87/juanbelmonte/home.htm

Una dirección así es difícil de olvidar, ¡si es que
alguien es capaz alguna vez de llegar a aprendérsela!
Lo más probable es, sin embargo, que nadie lo haga y
que, por muy cuidadosamente que se la dicte a un
posible visitante, siempre haya quien se confunda en
algún carácter al escribirla. Así, cuando el pobre usua-
rio trate de visitarla, sólo le aparecerá la deslumbrante
imagen de “página no encontrada”.

Esto sin duda es una lástima, porque quizá ese sitio
web sea muy bueno, y podría llegar a tener muchos
visitantes si su dirección fuera más fácil de recordar.

Bien, esa es precisamente la función de un servicio
de redireccionamiento, que le permite sustituir la ante-
rior dirección por algo como:

www.lanzadera.com/churreria

En realidad, lo que acaba de hacer es que los visi-
tantes de esta dirección acortada se reenvíen a aquella
en la que se encuentra su página web. Este servicio es
gratuito. El único “pago” que deberá hacer es insertar
publicidad de Lanzadera en su sitio web. El modo de
hacerlo es automático y se indica en el sitio web de
este servicio.

Figura 7. Lanzadera

COMUNALIA
http://www.comunalia.com

Reúnase con su familia y amigos a través 
de Internet

¿Se imagina cómo sería disponer de un portal de
Internet sólo para usted y quienes usted desee, y hecho

Los 40 principales de la web
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casi a su medida? Eso es precisamente lo que le ofrece
Comunalia. Este curioso y original sitio web le permite
crear lo que denomina grupos, y definir quién desea
que forme parte de ellos. Todos los miembros de un
grupo disfrutarán en exclusiva de una serie de servi-
cios, como chat, tablones de anuncios y de cotilleos,
juegos, mensajes a móviles, etc.

Es posible crear tantos grupos distintos como se
desee, e invitar a personas distintas para que los com-
partan: los amigos de toda la vida, los compañeros del
trabajo o de clase, los conocidos de vacaciones, sus
familiares, etc. Las invitaciones se realizan mediante un
sencillo formulario que envía al invitado un e-mail. La
persona en cuestión debe aceptar la invitación para
acceder al grupo al que pertenecerá. 

Figura 8. Comunalia

MAESTROS DEL WEB
http://www.maestrosdelweb.com

Todos los secretos sobre diseño web
Quizá haya pensado alguna vez que le gustaría

crear su propio sitio web, o que le encantaría mejorar
el que ya tiene. En Maestros del Web podrá encontrar
todo lo que necesita para ello. No importa que se trate
de un sitio web personal o uno de negocios, que exige
un diseño más depurado y complejo. Los numerosos
artículos de este sitio web le pondrán al día sobre las
últimas tecnologías disponibles en Internet, los progra-
mas de diseño más extendidos, los criterios de selec-
ción de un host o de servicios gratuitos de estadísticas,
los diversos formatos de las páginas web, etc. Además,
podrá encontrar y descargarse programas de uso libre;

y, en sus variados y completos grupos de discusión,
resolverá sus dudas e incluso podrá chequear su sitio
web con los participantes en él.

En definitiva, Maestros del Web le proporciona una
gran ayuda para mejorar o crear su sitio web, y le per-
mite aprovecharse de los conocimientos de expertos en
diseño web y programación, y de las críticas constructi-
vas de cientos de usuarios. Y todo ello en español. 

Figura 9. Maestros del Web

LATINSTATS
http://www.latinstats.com

Estadísticas completas sobre los visitantes 
de su sitio web

Hasta no hace demasiado tiempo, la expresión
“estadísticas del sitio web” resultaba muy grandilocuente,
ya que se empleaba para denominar a un dato tan pobre
como el número de visitas a una página o un sitio web.
Este dato, facilitado por los contadores, no indicaba el
número de visitantes (porque una cosa son las visitas, o
accesos a la página, y otra los visitantes), ni ningún otro
dato adicional sobre ellos, que pudiera ayudar al dueño
o administrador del sitio a mejorar sus páginas.

Sin embargo, en la actualidad sí que existen unas
verdaderas estadísticas de visitantes, como las que ofrece
gratuitamente Latinstats. En la home page de este servi-
cio, debe introducir la dirección de la página de la que
desea obtener estadísticas (la de inicio de su sitio web o
cualquier otra u otras de él). A continuación debe pegar
el código HTML que se le proporciona en el código de la
página que usted indicó (puede acceder a él mediante un

Los 40 principales de la Web
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editor de páginas). Al hacerlo, aparecerá en dicha página
un pequeño icono con el logo de Latinstats, y tras publi-
carla comenzará a funcionar el servicio de estadísticas.

Para ver los gráficos con los datos estadísticos sobre la
página en cuestión, pinche, estando conectado, sobre el
icono. Entre las informaciones que ofrece Latinstats se
encuentran: número total de visitas, ubicación geográfica
del visitante, gráficas de utilización OH, por días, semanas
y meses, navegador y sistema operativo del usuario, etc.

Figura 10. LatinStats

CDCOVERS.CC
http://www.cdcovers.cc

Carátulas online
Aquí podrá localizar carátulas de CD para discos

de música, DVDs y juegos para PC y consolas. La lista
de carátulas disponibles es muy amplia y variada, y su
calidad y tamaño suele ser muy bueno. Por tanto, este
sitio es ideal para los aficionados a crear sus discos per-
sonalizados de juegos, vídeo o música.

Figura 11. CDCovers.cc

NAMEPLANET
http://www.nameplanet.com

Cuentas de correo electrónico 
con nombre y apellido

Este sitio web, originario de los Estados Unidos,
tuvo la idea de registrar nombres de dominio con ape-
llidos de todo el mundo. Por ejemplo, disponen de
dominios como zurdo.com, entre muchos otros. La ver-
dad es que parecen tener casi todos los apellidos ima-
ginables, incluidos los más raros y menos extendidos.
Pero, ¿cuál es la utilidad de esto? Muy sencillo. Cual-
quier usuario puede registrar, gratuitamente, una direc-
ción de correo electrónico con su nombre y apellido.
Ahora bien, lo realmente curioso es que el nombre va a
un lado de la arroba y el apellido al otro. Por ejemplo,
david@zurdo.com.

En el caso de un apellido concreto, la extensión de
domino (.com, .es, .net, etc.) puede ser diferente. Esto
se debe a que NamePlanet ha registrado los nombres
de dominio donde estuvieran disponibles. Pero esto no
es más que una curiosidad que no le resta gracia a la
idea. Lo que sí es un poco engorroso es que la direc-
ción de correo únicamente se puede utilizar a través
del sitio web (correo web). Por último, basta con probar
si un cierto apellido está en la amplísima base de datos
y luego definir un nombre. Si no está aún registrado,
sólo queda hacerlo y disfrutar de una dirección de e-
mail peculiar.

Figura 12. NamePlanet
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TONOVOZ
http://www.tonovoz.com

Llamadas gratuitas a teléfonos fijos y móviles
de todo el mundo

Tonovoz es una iniciativa en la Red que permite
realizar llamadas telefónicas gratuitas tanto a teléfonos
fijos como móviles en una gran cantidad de países. El
truco, por supuesto, es la publicidad. La compañía
regala unos puntos (“tonos”) al darse de alta. Con ellos
se pagan las llamadas. Y se obtienen nuevos puntos
viendo anuncios o consiguiendo que otras personas se
suscriban. En la página principal el usuario puede
darse de alta, o acreditarse si ya está registrado, y acce-
der a los servicios de Tonovoz.

Para efectuar llamadas se ha de disponer en el
equipo de tarjeta de sonido, micrófono y altavoces (o
cascos con micrófono, como los de los operadores
telefónicos), y tener activados la recepción y almacena-
miento de cookies. La marcación se realiza por medio
de un teléfono virtual que aparece en una ventana del
navegador. Éste dispone de las funciones necesarias
para hacer la llamada, además de enlaces a páginas de
ayuda. Como es lógico, no todos los destinos tienen el
mismo costo en puntos. También hay diferencia si se
trata de una llamada a un teléfono fijo o móvil.

LIBROLINE
http://www.libroline.com

La editorial electrónica que mira al futuro
Todos hemos oído hablar ya, a estas alturas, del

libro electrónico. Aún no está muy extendido, pero ya
hay autores de renombre, como Stephen King, que
han publicado libros exclusivamente en formato digital.

Libroline es una editorial virtual que dispone de
unos buenos fondos, y está completamente abierta a
nuevas creaciones. La línea editorial tiene un abanico
muy amplio, que comprende narrativa, libros técnicos
y de empresa, aventura, ciencia-ficción, ensayo,
poesía, teatro, cómics, guías de viajes, etc.

Como puede ver, es fácil encontrar un hueco en
Libroline para eso que lleva tanto tiempo deseando
publicar. El aliciente principal de este tipo de publica-
ción de libros es el alto porcentaje que recibe el autor
por cada venta.

Figura 13. Tonovoz

Figura 14. Libroline

EKOTY
http://www.ekoty.com

Una editorial híbrida con nuevas ideas
Al igual que Libroline, Ekoty es una editorial con pre-

sencia en Internet, pero un tanto peculiar. Se sirve de su
sitio web para presentar una parte de las obras a los visi-
tantes, consiguiendo así mostrarlas de un modo barato a
una amplio conjunto de personas. Las obras más vota-
das por los internautas son finalmente editadas en papel.

Los 40 principales de la Web
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Figura 15. Ekoty

LEGALSITE
http://www.legalsite.net

El mundo de las leyes y los abogados 
en su pantalla

A pesar de que en ocasiones no lo parezca, la
legislación es algo vivo, que varía de un modo casi
continuo. Resulta muy difícil estar al tanto de esos cam-
bios, cambios que pueden afectar de un modo impor-
tante a muy diversos aspectos de nuestra vida. 

Figura 16. Legalsite

La función de Legalsite es evitarle tener que preocu-
parse por este problema, y solucionar todas sus dudas
sobre aspectos legales. El grupo de profesionales relacio-
nados con el derecho y la abogacía que han creado este
sitio, hará el trabajo sucio por usted, manteniendo actua-

lizadas continuamente los textos de las leyes o normati-
vas relacionadas con aspectos administrativos, de consu-
mo, fiscales, familiares, mercantiles, laborales, etc., y pre-
sentándolas para su consulta gratuita.

También puede solicitar, aunque en este caso pre-
vio pago, todo tipo de documentos legales, formaliza-
dos para distintas actividades: mercantiles, peticiones,
contratos, etc. (como un contrato de alquiler o de
venta, por ejemplo). Podrá bajarlo desde este sitio web
y se le enviará, además, una copia por e-mail. 

AULAFÁCIL
http://www.aulafacil.com

Cursos gratuitos sobre varias materias
Este sitio web pone a su disposición cursos online,

que puede realizar gratuitamente y sin moverse de su
casa. Hay cursos de idiomas para diversos niveles de
aprendizaje (inglés, francés, alemán y ruso); orientados
a trabajadores de empresas (contabilidad, marketing,
análisis bursátil, atención al cliente, ventas, etc.); de
informática (diseño web, Internet, HTML, Microsoft
Office, etc.); y otros (cocina, ortografía, protocolo, etc.).
Unos son más completos y mejores que otros, pero en
general puede afirmarse que resultan útiles y prácticos.

LA COCINA
http://www.enlacocina.com

Las mejores recetas de cocina 
y las más fáciles de preparar

Preparar la comida resulta muchas veces monó-
tono. Sobre todo para alguien que sólo sabe cocinar
media docena de platos. El sitio web de La Cocina
pone a su disposición una amplia gama de recetas,
separadas por categorías: ensaladas, entrantes,
sopas, verduras, legumbres, huevos, pescados, car-
nes, etc.

En las innumerables recetas se explica con todo
detalle el proceso de preparación del plato de que se
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trate y cuáles son los ingredientes necesarios. Además
de recetas, este sitio web incluye consejos y trucos para
los novatos e información sobre vinos y licores.

El apartado “microondas” está orientado principal-
mente a los que tienen menos tiempo. En él se inclu-
yen recetas de platos para cocinar en este horno, salva-
dor de muchos “Rodríguez”.

Figura 17. Aula fácil

Figura 18. En la Cocina

CONDISLINE
http://www.condisline.com

El supermercado online
Este servicio funciona, al menos por ahora, sola-

mente en ciertas zonas de la Comunidad de Madrid y de
Cataluña. Para disfrutar de todas las posibilidades que
ofrece el sitio web de Condisline, debe darse de alta.

Los productos están agrupados mediante cate-
gorías. Éstas tienen a su vez uno o más niveles de sub-
categorías, que facilitan encontrar cualquier artículo
que se esté buscando. Pueden crearse listas de compra,
y existen otras utilidades igualmente prácticas que
mejoran y facilitan la utilización del servicio.

Los productos adquiridos se envían a domicilio.
A partir de cierta cantidad (12.000 ptas. en estos
momentos), no se cobran gastos de entrega. El modo
de pago es exclusivamente con tarjeta, tanto de cré-
dito como de débito. No obstante, como medida de
seguridad para los más escépticos, se ofrece la posi-
bilidad de indicar los datos de la tarjeta llamando a
un número gratuito en vez de hacerlo a través del
propio sitio web.

Figura 19. Condisline

INFOBEL
http://www.infobel.com

Los números de teléfono de todo el mundo
Infobel le facilita el número de teléfono de perso-

nas de todo el mundo, o incluso le indica a quién per-
tenece un cierto número sin conocer más datos. Pro-
porciona el acceso a varios medios de búsqueda de
personas y servicios, como las páginas blancas y ama-
rillas, listas de empresas o de faxes, etc. Su legalidad es
más que dudosa, pero hay que reconocer que se trata
de un servicio bastante útil en ciertos casos.
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Figura 20. Infobel

SETI@HOME
http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu

Ayude a encontrar inteligencia extraterrestre
El proyecto SETI (Search for Extraterrestrial Intelli-

gence) ha aparecido en superproducciones como
“Independence Day” o “Contact”. Sin embargo, no es
ninguna ficción sino un proyecto serio, apoyado por la
prestigiosa Universidad de Berkeley y otras institucio-
nes públicas y privadas. Su objetivo es encontrar sig-
nos de inteligencia alienígena. Para ello utiliza, entre
otras las señales espaciales recogidas por el radioteles-
copio más grande del mundo, situado en Arecibo,
Puerto Rico.

Estas señales son procesadas para tratar de esta-
blecer si existe o no en ellas un patrón artificial que
pueda asociarse a un ser inteligente. Este análisis solían
realizarlo exclusivamente sistemas informáticos que
pertenecían a los organismos integrantes del proyecto
SETI. Sin embargo, a pesar de la enorme capacidad de
proceso de esos sistemas, resultaba complicado discri-
minar la información con la suficiente rapidez, dada su
ingente cantidad. De ahí la idea de SETI@home, que
consiste en ofrecer a cualquier usuario la posibilidad de
bajarse una pequeña aplicación desde el sitio web de
este proyecto, con la que podrá recibir y procesar seña-
les espaciales en su propio equipo. Los resultados del
análisis se envían después, automáticamente, a la Uni-
versidad de Berkeley.

No existe ningún tipo de compensación por ello.
Tan solo el agradecimiento de los autores del proyecto

y la satisfacción de ayudarlos. Pero, ¿imagina lo estu-
pendo que sería descubrir, gracias a usted, que existe
vida inteligente ahí fuera, en algún lugar entre las 
estrellas? 

Figura 21. SETI@home

GELON
http://www.gelon.net

Páginas wap y simuladores de teléfonos
El sitio web de Gelon esta dedicado a la tecnología

WAP y a los teléfonos móviles que la soportan. Incluye
un directorio clasificado de direcciones y recursos WAP.
Lo más interesante de este sitio son, no obsatnte, los
simuladores WAP con que cuenta, que corresponden a
diferentes marcas y modelos de teléfonos de esta tec-
nología 

Figura 22. Gelon
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DENUNCIANTES
http://www.denunciantes.com

La unión hace la fuerza
Probablemente, en más de una ocasión se haya

sentido estafado, o al menos no del todo satisfecho,
con algún servicio o producto. Quizá se puso en con-
tacto con el proveedor del mismo para exigir unas
explicaciones que nunca le dieron. Puede incluso que
haya estado a punto de denunciar a quien le prestó un
mal servicio, pero al final decidió no hacerlo ante la
negra perspectiva de tener que contratar a un abogado,
y enfrentarse usted solo con un juicio cuyo resultado
era incierto.

Para todos estos casos, y muchos más, sirve
Denunciantes. Como su propio nombre indica, este
sitio web tiene el objetivo de recoger sus quejas, críti-
cas, comentarios indignados, y todo cuanto usted
necesite decir para desfogarse y encontrar una solución
a su problema: servicios mediocres o engañosos, pre-
cios abusivos, escasa o nula atención al cliente, comi-
siones desmedidas, etc.

En Denunciantes podrá encontrar a otros usuarios
que han sufrido los mismos padecimientos que usted.
Todos juntos pueden organizar una defensa más eficaz
(y mucho más barata) de sus intereses.

Para añadir sus comentarios de apoyo a otros
usuarios o de denuncia por cualquier razón, deberá
registrarse previamente.  

Figura 23. Denunciantes

AUTOCITY
http://www.autocity.com

El mundo del motor al completo
Si usted es un apasionado de los coches, las motos

o los camiones, Autocity es su sitio web. En él encon-
trará todo lo relacionado con los vehículos de dos y
cuatro ruedas: compra y venta, nuevos, segunda
mano, informaciones técnicas, comparativas, noveda-
des, consejos de mantenimiento, clubes, accesorios,
reportajes, deportes, etc. Absolutamente todo.

Figura 24. Autocity

RUMBO
http://www.rumbo.es

Planificación completa de todo tipo de viajes
Este sitio tiene como lema publicitario: “Aquí

comienza el viaje”. Y lo cierto es que se aproxima bas-
tante a la realidad. Rumbo ofrece una completísima
selección de viajes programados, pero le permite tam-
bién crear a medida el suyo propio. Para ello, cuenta
con herramientas que localizan las mejores ofertas de
vuelos, transportes terrestres y marítimos, los hoteles
con una mejor relación calidad-precio, y todo lo nece-
sario para un buen viaje.

En este sitio web también podrá encontrar detalla-
das guías y reportajes sobre numerosos destinos, en los
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que se indican las costumbres, fiestas, gastronomía,
datos útiles, etc., sobre una gran cantidad de países de
todo el mundo. Incluso podrá averiguar la previsión del
tiempo para zonas concretas de muchos de ellos.

Figura 25. Rumbo

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA
http://www.rae.es

Diccionarios y consultas sobre el español
El sitio web de la Real Academia Española de la

Lengua no tiene precisamente un diseño atractivo,
pero sí puede resultar muy útil. En él podrá consultar
online la última edición del diccionario de la academia
(de 1992) y, como curiosidad, también la primera ver-
sión del mismo, el denominado “Diccionario de Autori-
dades”, elaborado entre los años 1726 y 1739.

De modo experimental, están disponibles, además,
las bases de datos CREA y CORDE, que recogen escri-
tos de todo tipo en español realizados a lo largo de la
historia, y analizan los usos del español en los últimos
tiempos, tanto en España como en otros países hispa-
nohablantes.

Una utilidad muy práctica son las ayudas ortográfi-
cas, léxicas y gramaticales, que resuelven las dudas más
habituales en estos campos. Si desea plantear una cues-
tión cualquiera a los expertos de la Academia, que no se
encuentre entre ellas, puede enviar un formulario de
consulta que tardará unos días en ser contestado.

CIENCIANET
http://www.ciencianet.com

La ciencia es divertida
Ciencianet es un claro ejemplo de que aprender no

tiene necesariamente que convertirse en algo pesado y
monótono. En este sitio web encontrará muchas anéc-
dotas sobre las personas que han protagonizado los
avances científicos y tecnológicos más importantes de
la Historia. Aquí se hallan también las respuestas a pre-
guntas de todo tipo, como el funcionamiento de la
datación por Carbono 14, qué produce el ruido de un
trueno, por qué hay elementos químicos que no apare-
cen en la tabla, por qué debe echarse en la taza la
leche antes que el té, y no al contrario, y un larguísimo
etcétera.

Hay también curiosos e interesantes experimentos,
que puede llevar a cabo en su propia casa, novedades
y todo tipo de informaciones sobre los elementos de la
tabla periódica, trucos para la cocina aplicando princi-
pios científicos, chistes, citas, chequeos a sus conoci-
mientos mediante exámenes y preguntas planteadas
por el administrador del sitio web, etc.

Es tremendamente divertido y educativo. Todo lo
contrario que la televisión.

CÓMO FUNCIONAN LAS COSAS
http://www.howstuffworks.com

Descubra el modo en que funciona todo
Quizá le parezca excesiva la afirmación anterior,

pero es probable que empiece a creerme cuando acce-
da a este estupendo sitio web. Gracias a HowStuff-
Works, sabrá qué hace a un coche andar o por qué un
avión vuela en vez de caerse al suelo; averiguará qué
es un agujero negro, por qué el cielo es azul y no
verde, cómo funciona un ordenador, un PC, una tosta-
dora, o nuestro cerebro; verá cómo los ladrones fuer-
zan las cerraduras, y cómo los controladores aéreos
logran no volverse locos mientras tratan de regular el
tráfico de aviones. Me llevaría muchísimas páginas
contarle qué puede encontrar en este sitio web, de
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modo que lo mejor es que lo visite. En él obtendrá,
casi con toda seguridad, la respuesta a aquello que
siempre le ha intrigado. Incluso se responde a la eterna
pregunta de “¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?” Y
no es una broma...

Figura 26. Diccionario de la R.A.E.

Figura 27. Ciencianet

Figura 28. HowStuffWorks

CELESTIS
http://www.celestis.com

El más allá a la vuelta de la esquina
A pesar de lo que evoluciona el mundo y de la ofer-

ta creciente de toda clase de servicios, sigue habiendo
cosas que sorprenden. Celestis es una de ellas. En su
sitio web se ofrecen cuatro servicios: el envío de una
porción de los restos incinerados de un difunto a la órbi-
ta de la Tierra, a la órbita de la Luna o su superficie, o
bien al espacio profundo; también existe la posibilidad
de transmitir al espacio un mensaje digital de alta
energía, que incluya fotos, una biografía del fallecido,
palabras sobre éste de familiares o amigos, etc.

Los precios varían entre 299$ (unas 60.000 ptas) y
12.500$ (aproximadamente 2.500.000), dependiendo
del servicio que se elija. Incluyen la invitación para
asistir al lanzamiento, la elaboración de un vídeo con-
memorativo, una mención en el sitio web de Celestis,
una contribución a la Fundación de este nombre, y un
seguro.

Ya han utilizado los servicios de Celestis varias per-
sonalidades famosas, como Eugene Shoemaker, co-
descubridor del cometa Shoemaker-Levy.

SOFTSEEK
http://www.softseek.com

Descargas de programas, juegos 
y utilidades de todo tipo

Gracias a Softseek, de ZDNet, podrá localizar innu-
merables recursos de software: sistemas operativos,
navegadores, programas de e-mail y chat, editores de
texto, herramientas FTP, aplicaciones de conversión de
formatos digitales, salvapantallas, sistemas de gestión y
contabilidad, editores de páginas web, juegos, etc.

Todos estos programas están separados por cate-
gorías y subcategorías que facilitan su localización. No
obstante, si aun así no consigue encontrar lo que
busca, siempre puede introducir el nombre de la apli-
cación en el buscador de este sitio web.
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Las condiciones de uso de las diversas utilidades
no son iguales en todos los casos. Algunos programas
pueden utilizarse de un modo libre y completo, otros
también son de empleo libre pero tienen menos capa-
cidades que las versiones de pago, y otros ofrecen
todas sus posibilidades, aunque sólo durante un cierto
periodo de tiempo (normalmente 30 días), pasado el
cual dejan de funcionar totalmente.

Figura 29. Celestis

Figura 30. Softseek

SELF TRADE
http://www.selftrade.com/es

Invertir en Bolsa nunca fue tan sencillo
Self Trade se define como el “primer broker online

europeo”. Tiene el respaldo del Banco Hypovereins-
bank que, aunque tenga un nombre impronunciable,
es el séptimo mayor del mundo.

El objetivo de este sitio web es permitirle invertir
en bolsa de un modo simple y eficaz. Para ello debe
darse de alta en el servicio. Hay dos tipos de tarifas o
modalidades de inversión: la “tarifa iniciación”, dirigida
sobre todo a inversores poco expertos que realizan
compra/venta de valores por importes modestos, y la
“tarifa frecuencia”, que conviene a inversores más
agresivos y con mayor capacidad económica. En nin-
guno de los dos casos se exigen cuotas mensuales ni
cantidades mínimas de inversión. Los únicos cobros
que se realizan son las comisiones de compra o venta
de valores o de warrants, de custodia y depósito, y por
petición de stop loss.

Es posible programar alertas, para que se envíe un
mensaje a su móvil o a su correo electrónico si se dan
ciertas condiciones especificadas previamente, por
ejemplo que el precio de una acción llegue a determi-
nado valor.

En el sitio web de Self Trade es posible encontrar
una cantidad muy abundante de gráficos e informa-
ción en tiempo real sobre todos los activos y los diver-
sos mercados, las últimas noticias económicas que pue-
den afectar al precio de las acciones, cursos de forma-
ción de diversos grados de dificultad, consejos de
inversión de los expertos, etc. Todo ello, orientado a
ayudarle a elegir la inversión más rentable.

GLOBALIZA
http://www.globaliza.com

El mundo inmobiliario a sus pies
Globaliza es un completo sitio web dedicado exclu-

sivamente al mercado inmobiliario español. En él podrá
localizar apartamentos, chalés o espacios comerciales
para compra o alquiler, y pudiendo indicar como pará-
metros de búsqueda su situación, precio, estado (nuevo
o de segunda mano), superficie, etc. Si usted es el pro-
pietario de un inmueble cualquiera y pretende ponerlo
a la venta o alquilarlo, Globaliza le permite insertar un
anuncio en su sitio web de un modo gratuito. 

Pero Globaliza no es sólo un buscador de inmue-
bles, sino que le ofrece toda clase de servicios relacio-
nados con ellos, como simulación de hipotecas y com-
paración de las diversas ofertas del mercado; seguros
del hogar con diversas coberturas; localización de ser-
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vicios de mudanzas, reparaciones, reformas, mobiliario,
etc.; reportajes sobre decoración, cuidados del jardín, o
consejos de mantenimiento; callejeros de multitud de
poblaciones en los que se muestra la situación de
inmuebles en venta o alquiler, y de servicios primarios
(como colegios, farmacias, alojamientos), etc.

Figura 31. Self Trade

Figura 32. Globaliza

KELKOO
http://es.kelkoo.com

Busque, compare y compre al precio más barato
Antes de la aparición de Internet, era necesario

recorrer multitud de tiendas si se pretendía comparar
precios y encontrar el más barato. Los inconvenientes
resultaban obvios: aparte del cansancio y del dolor de
pies, los artículos no siempre eran exactamente iguales,

debía apuntarse el precio de una misma prenda u obje-
to en las diversas tiendas visitadas, y siempre ocurría
que la del mejor precio estaba justo en el lugar más
alejado de usted.

Con la Red, la labor de comparar precios se facilitó
enormemente. En el peor de los casos, tendría que visi-
tar un buen número de sitios web, pero lo haría senta-
do cómodamente en su casa. Al menos, esta es la
teoría. Lo que suele ocurrir, sin embargo, es que, a
pesar de las facilidades que ofrece Internet, muchas
personas no comparan los precios. Van directamente a
su tienda online favorita –que lo es muchas veces por
razones poco sólidas–, buscan lo que desean adquirir y
lo compran. No hace falta decir que esto supone un
tremendo desaprovechamiento de las capacidades de
la Red, en lo que se refiere a la posibilidad y facilidad
de encontrar verdaderos “chollos” en ella.

Los autores del sitio web de Kelkoo se han dado
cuenta de este hecho, y ofrecen un servicio estupendo
y original. Son ellos los que rastrean por usted las innu-
merables tiendas (online y “reales”) que ofrecen sus
productos, y crean una base de datos que le permite
comparar, gratuitamente y con toda sencillez, quién
ofrece lo que usted busca y a qué precio.

Es posible encontrar casi cualquier cosa en las
numerosas y completas categorías de este sitio web. No
lo dude, con Kelkoo se ahorrará dinero.

VISUAL MAP
http://www.visualmap.com

Guías de carreteras y callejeros
El sitio web de Visual Map ofrece mapas de carre-

teras de España y otros países de Europa y América.
También permite la consulta de callejeros de numero-
sas poblaciones.

Podrá identificar y obtener informaciones adiciona-
les sobre diversos elementos de los mapas; averiguar la
ruta ideal para un trayecto cualquiera; solicitar datos
sobre alojamientos o restaurantes, situados dentro de
un radio cualquiera con centro en la localidad que
usted elija, o averiguar cuáles se encuentran más cerca
de ella, etc.
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Figura 33. Kelkoo

Figura 34. Visual Map

TELENTRADA
http://www.telentrada.com

Localice y compre sus entradas para eventos
artísticos y cinematográficos

El servicio de Telentrada está patrocinado por
Caixa Cataluña. Esa es la razón de que la página de
inicio aparezca por defecto en catalán. Si usted no
conoce esa lengua, puede optar por ver la versión en
español del sitio web, haciendo clic sobre el enlace
“Castellano” situado en la cabecera.

Gracias a Telentrada podrá encontrar una comple-
ta ficha descriptiva sobre las exposiciones y espectácu-
los de cine, danza, música, teatro, etc. que se estén
celebrando o vayan a celebrarse en multitud de locali-

dades de toda España. Si le interesa alguno de ellos,
puede comprar online entradas para el que desee,
siempre que disponga de una tarjeta de crédito.

Figura 35. Telentrada

LYCOS ZONE (GAMES)
http://www.lycoszone.com/gameszn.asp

Juegos online
En esta sección del sitio web de Lycos, encontrará

una gran cantidad de juegos online. Los hay de varios
tipos distintos: acción, estrategia, arcade, para niños
pequeños, para “entrenar la mente”, etc. Dentro de
cada uno de estos tipos, hay también subdivisiones, de
modo que resulta fácil localizar justo la clase de juego
que se está buscando.

Figura 36. Lycos Zone (Games)
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E-ANIMALES
http://www.e-animales.com

El sitio web de las mascotas
Si usted tiene algún animal doméstico o está pen-

sando en adquirir uno, en E-animales encontrará todo
lo que necesita saber. De hecho, hasta tiene un
pequeño test que le ayuda a determinar cuál es la mas-
cota ideal para usted, teniendo en cuenta parámetros
como, por ejemplo, la superficie de su hogar.

Existen secciones distintas para cada grupo de ani-
males: perros, gatos, caballos, animales exóticos y
peces. Todas ellas incluyen consejos para el cuidado y
mantenimiento en perfecto estado de la mascota de
que se trate, reportajes, foros de discusión y contacto
con otros dueños, etc. 

Como curiosidad, en el sit io web existe un
“cementerio virtual”, en el que los propietarios de ani-
males fallecidos incluyen esquelas de sus queridos ami-
gos, donde les dirigen palabras de cariño y de recuer-
do. Este es un ejemplo del amor hacia los animales que
desprende todo este sitio web.

QUÉ PONEN
http://www.queponen.com

Cartelera, estrenos y cines
Este es el sitio web ideal para saber qué películas

están en cartelera en cualquier cine de España, y qué
producciones van a estrenarse en breve. Qué Ponen
muestra una lista de todos los cines del país, en la que
indican las salas de qué consta cada uno, las películas
que exhibe, los horarios y el precio de las entradas.

Le ofrece también consultas de las sinopsis y fichas
técnicas de las películas, que separa en categorías para
facilitar la búsqueda. También le indica en qué cines y
en qué sesiones se proyecta una película cualquiera
que se indique.

Figura 37. E-animales

Figura 38. Qué Ponen

KEIRSEY
http://www.keirsey.com

¿Conózcase a sí mismo?
En este curioso sitio web podrá realizar tests psi-

cológicos online. Mediante ellos, determinará, si aún
no lo sabe, cuál es su personalidad dominante: guar-
dián, artesano, idealista o racional, y el sub-tipo dentro
de esta categoría a la que pertenece.

Keirsey incluye una información considerable
sobre cada uno de estos tipos y muestra ejemplos de
personas conocidas pertenecientes a ellos. También
hay ensayos y artículos sobre aspectos psicológicos, las
relaciones entre las diversas “formas de ser”, etc.

No sé hasta qué punto son rigurosos los resulta-
dos, pero es entretenido averiguar a qué tipo se per-
tenece supuestamente, y comparar las características
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que debe tener éste con las que en realidad muestra
quien realiza el test.

Figura 39. Keirsey

A CONSTRUIR
http://www.aconstruir.com

El bricolaje paso a paso
Todos sabemos lo que cuesta hacer cualquier repa-

ración en casa. No sólo económicamente, sino en tiem-
po y molestias de toda clase. Con el sitio web de A
Construir, podrá evitar muchos de estos inconvenientes
y ahorrarse dinero. Incluye multitud de explicaciones
para una gran cantidad de actividades: pintar interiores
y exteriores, arreglar goteras, colocar azulejos, instalar
molduras o falsos techos, levantar tabiques o muros,
acondicionar piscinas, etc. También se dan consejos de
mantenimiento y seguridad, para ahorrar agua, mante-
ner una correcta ventilación de la casa y un aspecto
idóneo de la fachada, etc.

Si no encuentra la solución a su duda, puede
incluso rellenar un formulario para planteársela a los
administradores del sitio web, que se comprometen a
responderle cuanto antes.

CNET MUSIC CENTER
http://music.cnet.com

La música en Internet
CNET ofrece un potente sitio web dedicado exclusi-

vamente a la música, en el que puede encontrar noticias,

análisis sobre reproductores de MP3, software de crea-
ción de música y de transformación de formatos de soni-
do, etc. Y, quizá lo más importante, le permite localizar
archivos MP3, que es posible descargar gratuitamente.

No tiene más que acceder a la sección de búsque-
da e indicar la canción u obra que desea encontrar.
CNET trata de hacerlo en diversos buscadores de MP3
(MP3.com, Lycos MP3 Search, Epitonic, etc.), por lo
que es probable que aparezcan varios resultados de
cada búsqueda. Elija el que prefiera y bájese la canción
cuando llegue a la página de descarga de la misma.

Figura 40. A Construir

Figura 41. CNET Music Center

ESO ES TODO
Una última cosa... ¿Ha contado los cuarenta sitios

web que componen este artículo, o se ha fijado en el
número de los pies de imagen? ¿Sí? ¿No? Si lo ha hecho,
se habrá dado cuenta de que son cuarenta y una direc-
ciones, y no cuarenta. Si no, ahora ya lo sabe. Espero
que disfrute con estas 40+1 direcciones de la Web.


